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RESUMEN 

            Se presenta un estudio de investigación de tipo cuantitativo descriptivo, que tiene como 

propósito medir el nivel de conocimiento del personal de enfermería relacionado al 

reconocimiento de signos y síntomas de accidente cerebro vascular isquémico. Esta investigación 

se realizó en una Sala de Emergencias de un hospital del área este. En el que se aplicó un 

cuestionario como instrumento para la recolección de datos a una muestra de 29 participantes. El 

análisis de los datos evidencia conocimiento básico sobre los conceptos de investigación, sin 

embargo, también revela la necesidad del personal de enfermería de adiestramiento y 

actualización en los datos importantes de la condición. Además, los participantes reconocen la 

necesidad de aumentar sus conocimientos para obtener seguridad y certeza al momento de 

identificar por sintomatología estos pacientes; con el fin de ofrecerles alternativas de tratamiento 

que podrían mejorar su pronóstico, evitar complicaciones e incluso la muerte.  
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Capítulo I 

 

Introducción 

La reducción en el flujo sanguíneo al cerebro es causada por obstrucción de los vasos 

sanguíneos con depósitos de grasos llamados placa o un coágulo formado en el torrente 

sanguíneo. Esto reduce el flujo sanguíneo al cerebro. El National Stroke Association (2016) 

denomina este ataque a una parte del cerebro, causado por falta de flujo sanguíneo, como 

accidente cerebro vascular isquémico. Según el Centro para el Control y Prevención de 

enfermedades (el CDC, por sus siglas en ingles) en el 2013, un estadounidense muere a causa de 

un accidente cerebro vascular cada 4 minutos. Indica el CDC que más de 795,000 personas en 

los Estados Unidos tienen un accidente cerebro vascular y aproximadamente el 87% de todos los 

accidentes cerebro vascular son isquémicos.  

Esta patofisiología presenta una serie de signos y síntomas que pueden ayudar al 

profesional de enfermería a reconocer de inmediato o sospechar de un accidente cerebro vascular 

ya que en la Sala de Emergencias es donde generalmente se reciben estos pacientes. De 

reconocerlo se debe activar el “Target Stroke” también conocido como el Código “Stroke”. El 

American Stroke Association en el 2011 creó el “Target Stroke”, una iniciativa nacional con el 

propósito de mejorar la calidad de la atención del paciente que padece de accidente cerebro 

vascular isquémico al reducir los tiempos de puerta a la aguja, es decir el momento desde que el 

paciente llega al hospital hasta el momento en que se le administra el rtPA de ser elegible para el 

tratamiento. Los pacientes deben de cumplir con unos criterios de elegibilidad para recibir este 

tratamiento.  
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La guía de “Early Management of Patient with Acute Isquemic Stroke” (2013) 

recomienda que para reestablecer el flujo sanguíneo y minimizar el daño cerebral causado por la 

obstrucción de los vasos sanguíneos se administre el fármaco recombinant tissue plasminogen 

activator (el rtPA por sus siglas en inglés). El rtPA, es el único medicamento aprobado por la 

Agencia de Alimentos y Medicamentos (la FDA, por sus siglas en inglés) para tratamiento a 

pacientes de accidente cerebro vascular isquémico y de ser elegible se debe administrar dentro de 

las primeras 3 a 4.5 horas desde el comienzo de los síntomas. Si pasan más de 4.5 horas, no se 

puede administrar el rtPA. Por tal razón se desea investigar el conocimiento del personal de 

enfermería para reconocer los signos y síntomas de accidente cerebro vascular isquémico en el 

Departamento de Sala de Emergencias de un hospital del área este. 

 

Exposición del problema: 

La American Heart Association (AHA por sus siglas en inglés) ha creado una campaña de 

concientización del problema de salud que representa el accidente cerebro vascular para 

reconocer los signos y síntomas con el siguiente acrónimo: F.A.S.T. Entiende la AHA que es una 

forma fácil de recordar para reconocer un accidente cerebro vascular isquémico y saber qué 

hacer rápidamente (FAST). F significa (face) rostro caído, A (arm) brazos débiles, S (speech) 

dificultad al articular y T (Time) momento de llamar al 9-1-1 en caso del profesional de 

enfermería de activar el Código “Stroke”. Otros síntomas que puede presentar accidente cerebro 

vascular isquémico son: debilidad o adormecimiento repentinos en la cara, el brazo o la pierna, 

especialmente si ocurre en un lado del cuerpo, confusión repentina, dificultad repentina para 

hablar o entender, dificultad repentina para ver con un ojo o con ambos, dificultad para caminar, 

mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación, dolor de cabeza intenso y repentino, sin causa 
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conocida. Es importante que el personal de enfermería reconozca estos signos y síntomas a pesar 

de que estos puedan ser característicos también de otras condiciones.  

Según Bajorek (2011) éste identifica como una barrera a la administración de rtPA en 

pacientes con accidente cerebro vascular isquémico el retraso de una evaluación médica al 

paciente de 20 min a 4 horas y 30 minutos, por no ser identificados desde el triage como 

sospecha de accidente cerebro vascular. El no reconocer los signos y síntomas de accidente 

cerebro vascular isquémico según Bajek (2011) podría privar al paciente de recibir los beneficios 

del tratamiento de rtPA. El beneficio de rtPA está estrechamente relacionado al factor tiempo de 

su administración. Además, este medicamento, ha ubicado el accidente cerebro vascular de la 

tercera a la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos. Según Speirs & Mitchell, 

(2015) por cada minuto que un paciente con un accidente cerebro vascular no recibe tratamiento, 

se mueren 1.9 mil millones de neuronas y 13.8 mil millones de sinapsis y por cada hora que no 

se trata, la misma pérdida neuronal se estima que es de 3-6 años de envejecimiento normal.  

Este trabajo de investigación se realiza para conocer si el profesional de enfermería que 

labora en la Sala de Emergencia área de Triage, que es quien interviene primero con estos 

pacientes, posee el conocimiento para reconocer de inmediato estos signos y síntomas para así 

brindarle al paciente la oportunidad de mejorar su pronóstico y hasta salvarle la vida.  

 

Propósito del estudio: 

El propósito del estudio es promover al máximo el reconocimiento de inmediato de 

signos y síntomas para que se le pueda brindar el tratamiento trombolítico si cualifica en el 

menor tiempo posible. Identificar cualquier barrera que retrase o impida este tratamiento y 

buscar posibles estrategias para corregirlas. La guía de “Early Management of Patients with 
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Acute Isquemic Stroke” (2013) establece que el beneficio del rtPA es dependiente del factor 

tiempo en que se le administra por lo que se debe hacer lo más rápido posible. El primer paso 

para tratar esta condición es reconocerlo a tiempo para bridarle al paciente un cuidado de calidad 

y la oportunidad de un tratamiento que ha probado ser efectivo en la rehabilitación y resultados 

del paciente que sufre un accidente cerebro vascular isquémico. 

 

Pregunta de investigación: 

  ¿Cuál es el nivel promedio de conocimiento del personal de enfermería para reconocer 

signos y síntomas de un accidente cerebro vascular isquémico?  

 

Objetivos de investigación: 

1. Identificar barreras que impidan o retrasen la administración de rtPA. 

2. Examinar conceptos de accidente cerebro vascular isquémico, su manejo y tratamiento. 

 

Justificación del Estudio: 

Es importante que el personal de enfermería pueda reconocer de inmediato los signos y 

síntomas de un accidente cerebro vascular isquémico. El no reconocer estos signos y síntomas 

podría retrasar la evaluación médica y el tratamiento adecuado.  Además, según el CDC (2013) 

se estima que los costos de cuidados por accidente cerebro vascular isquémico en los Estados 

Unidos es de $34 mil millones cada año. Según la AHA accidente cerebro vascular isquémico es 

la causa principal de discapacidad a largo plazo. Por lo tanto, el conocimiento del personal de 

enfermería en esta área puede impactar favorablemente la vida del paciente. Con estos signos y 

síntomas es evidente que muchas veces depende de que la primera intervención con el paciente 
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en triage sea correcta. El tiempo es vida y cada minuto ganado durante un accidente cerebro 

vascular isquémico es una oportunidad de vida, salud y recuperación para el paciente. 

 

Definiciones: 

1. Conocimiento: Acción y efecto de conocer; estado de vigilia en que una persona es 

consciente de lo que lo rodea (Real Academia Española, 2014).  

2. Triage: Priorizar a un paciente de acuerdo a la necesidad clínica, con el objetivo de 

brindarle el cuidado más efectivo.  

3. “Target Stroke”: Es una iniciativa nacional con el propósito de mejorar la calidad de 

la atención del paciente que padece de accidente cerebro vascular isquémico al 

reducir los tiempos de puerta a la aguja, es decir el momento desde que el paciente 

llega al hospital hasta el momento en que se le administra el rtPA de ser elegible para 

el tratamiento (American Stroke Association, 2011). 

4. Accidente cerebro vascular isquémico: Es la reducción en el flujo sanguíneo al 

cerebro es causado por obstrucción de los vasos sanguíneos con depósitos de grasos 

llamados placa o un coágulo formado en el torrente sanguíneo (El National Stroke 

Association, 2016). 

5. rtPA: Es el único medicamento aprobado por la Agencia de Alimentos y 

Medicamentos (la FDA, por sus siglas en inglés) para tratamiento a pacientes de 

accidente cerebro vascular isquémico y de ser elegible se debe administrar dentro de 

las primeras 3 a 4.5 horas desde el comienzo de los síntomas (American Heart 

Association, 2016). 
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Capitulo II 

Revisión de Literatura 

 

Según AHA 2013 cada año el accidente cerebro vascular impacta la vida de 

aproximadamente 795,000 personas. Es la cuarta causa de muerte de los Estados Unidos. Es la 

causa líder de discapacidad de largo término en los Estados Unidos.  

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud conocida por sus siglas en español OMS 

(1980) el accidente cerebrovascular se define como el signo clínico focal o global de desarrollo 

rápido de disturbio en la función cerebral, que dura más de 24 horas o conduce a la muerte sin 

causa aparente además de su origen vascular. Esta definición incluye accidente cerebro vascular 

hemorrágico e isquémico. Esta investigación enfocará en el accidente cerebrovascular de tipo 

isquémico. El accidente cerebro vascular según estadísticas de CDC (2015) 1 de cada 20 muertes 

son por accidente cerebro vascular de los cuales el 87% son de origen isquémico. Además de la 

problemática de la alta mortalidad que presenta esta condición, también es un problema de costo 

efectividad para la nación. Se estima que esta condición es una de las razones líderes de 

discapacidad, se estima un gasto de aproximadamente 34 billones al año (CDC, 2015).  

El accidente cerebro vascular ha sido un reto a la salud y medicina. No fue hasta el 1995 

que se validó por un panel de expertos y estudios la efectividad del medicamento rtPA en 

pacientes con accidente cerebro vascular isquémico que presentaron mejoría en sus resultados de 

recuperación en un 30%. Este medicamento fue aprobado por U.S. Food and Drug 

Administration, (por sus siglas en inglés FDA) en mayo 1996 con el fin de ofrecer un tratamiento 

de trombolisis. Este proceso se define como “trombo” que significa coágulo y “lisis” que 

significa disolver o romper (Catangui & Slark 2012). Este tratamiento demostró que favorecía en 
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resultados de recuperación de los pacientes en un 30% si se ofrece en las primeras 3 horas de 

comienzo de signos y síntomas de accidente cerebro vascular isquémico luego se demostró que 

se podía extender hasta las 4.5 horas (Alexandrov, 2010). La evidencia soporta la eficacia y 

seguridad de utilizar el medicamento hasta las 4.5 horas de comenzar los signos y síntomas de 

accidente cerebro vascular isquémico (Otwell, J. L., Phillippe, H.P. & Dixon, K., 2010). Otros 

estudios han probado que es eficaz administrarlo hasta 4.5 horas (Pharmacoler, A, 2011). 

Inclusive la guía de manejo de pacientes de accidente cerebro vascular isquémico de American 

Stroke Association recomienda de 3-4.5 horas (2013). 

Existen unos signos o síntomas que podrían indicar que el paciente este sufriendo un 

accidente cerebro vascular isquémico. Estos son los signos de F.A.S.T. una forma fácil de 

recordar como reconocer un accidente cerebro vascular isquémico y saber qué hacer rápidamente 

(FAST). F (face) rostro caído A (arm) brazos débiles. S (speech) dificultad al hablar. T (Time) 

momento de llamar al 9-1-1 (AHA 2016). Se encontró en su estudio que el 70 % de los pacientes 

sobrevivió gracias a su conocimiento sobre FAST a pesar que desde el 1995 solo 70% pudo 

identificar al menos 1 de los 4 significados de FAST (Robinson, Reid, Haunton, Wilson & 

Naylor, 2012). Se ha hecho una campaña pública para que todos los ciudadanos puedan 

reconocer este concepto y facilitar la identificación de este paciente para su rápida intervención. 

Luego de que el paciente, ya sea porque reconozca los signos o síntomas o no, llegue al hospital 

en busca de aliviar sus signos y síntomas, usualmente es responsabilidad del personal de 

enfermería que está en triage usualmente de identificar esta dañina enfermedad. Por tal razón es 

tan importante que se pueda reconocer de inmediato los signos y síntomas de un accidente 

cerebro vascular. 
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Los signos y síntomas de accidente cerebro vascular pueden ser confundidos con otros 

diagnósticos como migraña, epilepsia, tumores de cerebro, parálisis facial, síncope e 

hipoglucemia.  La meta médica del paciente con signos y síntomas de accidente cerebrovascular 

es prevenir daño mientras se descarta otras condiciones que podrían parecerse al accidente 

cerebro vascular como la hipoglicemia (Finnie, R. 2013). 

No es solo la responsabilidad de los líderes en el área de salud educar, sino cada 

profesional de enfermería debe educarse por su propia cuenta (Bowers, 2014). El conocimiento 

es la herramienta para poder identificar correctamente los pacientes de accidente cerebro 

vascular para actuar con prontitud.  

Según Elissa & Krass (2012) para mejorar el esfuerzo de la administración de rtPA es 

necesario que el personal de enfermería responda rápidamente a un accidente cerebro vascular 

isquémico durante el triage en Sala de Emergencia y active de inmediato el “Target Stroke”. 

Se ha identificado como barreras para el tratamiento efectivo a pacientes elegibles para 

rtPA el retraso en la sala de emergencia en la presentación de los pacientes de parte del personal 

de enfermería. Para preparar a los profesionales de enfermería para brindar el tratamiento 

trombolisis la educación desarrollos de destrezas como identificar signos y síntomas de accidente 

cerebro vascular es vital la educación. Se recomienda que el especialista clínico con sus siglas en 

inglés CNS pueda educar y servir de apoyo al personal de enfermería de Sala de emergencia 

ayude a alcanzar este objetivo (Catangui & Slark 2012).  

Existen varias barreras desde pre hospitalario, hospitalario se enfocará en los 

hospitalarios. Se reconoce como una estrategia para minimizar el periodo de tiempo para 
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comenzar el tratamiento rtPA en pacientes de accidente cerebro vascular isquémico el 

reconocimiento temprano de los signos y síntomas (Thai & Yan B, 2013). Una estrategia 

asociada a disminuir el tiempo de comenzar el rtPA es la notificación rápida de Triage sobre el 

accidente cerebro vascular (Olin, Mitchell, Jones, & Sorenson, 2015). Por lo que uno de los 

factores que contribuye al retraso de la administración del rtPA en un accidente cerebro vascular 

isquémico es no reconocer los signos y síntomas del accidente cerebro vascular durante el triage 

(Alspach, 2013).  

Existe un fármaco capaz de ayudar a disminuir la mortalidad y favorecer la recuperación 

de los pacientes. En el 1995 El National Institute of Neurological Disorders and Stroke rtPA 

Stroke Study Group probo que pacientes que recibieron el tratamiento de rtPA en las primeras 

tres horas de comenzar síntomas tenían una probabilidad de 30 % más de recuperación que los 

que no recibían este fármaco. En el 1996 el rtPA cambio como la medicina de emergencia 

reaccionaban a ataques cerebrovasculares (Martin, D.J. 2014). El rtPA aun en personas mayores 

ha sido efectivo un y ha probado tener mejores resultados de recuperación aún mayores de 80 

años cuando se le administra el medicamento (Dirks, Koudstaal, Dippel, Niessen, Franke & Van 

Oostenbrugge, 2011). En un estudio por Emberson, & Lyden (2015) se probó que el rtPA 

administrado dentro de las 4.5 horas de haber comenzado los síntomas mejora el resultado de 

recuperación del paciente. 

Según la American Heart Association es la primera causa de discapacidad en E.U. y la 

cuarta causa de muerte 2013. Stroke es una emergencia médica que puede causar daño 

neurológico permanente o la muerte. Rápida transportación al hospital, pronta evaluación y 

tratamiento médico son la clave para un resultado de recuperación favorable en paciente con 

stroke isquémico (Jauch, E.C., Saber J.L., Adams, H.P.J., 2013). 
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El estimado neurológico en el departamento de emergencias es esencial para la 

identificación y triage apropiado de pacientes sospechoso de estar padeciendo de un accidente 

cerebro vascular. Los síntomas que presenta el paciente pueden ser la llave para un triage 

apropiado e identificación temprana y vital para la habilidad de proveer las opciones de 

tratamiento las cuales son sensitivas al tiempo (Bergman, Kindler, & Pfau 2012).  

En un estudio se evidenció que un 15.3% de pacientes que se presentaron a la sala de 

emergencia con signos y síntomas de accidente cerebro vascular no fueron reconocidos como tal 

por el personal de enfermería durante el triage. Es muy importante que el personal de enfermería 

conozca los signos, síntomas y conceptos a profundidad de esta condición para que puedan 

realizarle un evaluó neurológico al paciente e identificarlo como un accidente cerebro vascular y 

evitar retrasar el tiempo para darle el tratamiento de ser necesario (Lever, N., M., Nystrom, K., 

V., Schindler, J.L., Halliday, J., Wira, C., & Funk, M., 2011). 

En el contexto financiero se estima que entre el 2005 y 2050 el costo al sistema de salud 

de Estados Unidos por esta enfermedad en americanos blancos no hispanos será 1.52 trillones de 

dólares, en negros 379 billones de dólares y en hispanos 313 billones de dólares según las 

estadísticas de la American Heart Association (2012). 

 

Marco Teórico: 

Se utiliza para la investigación la teoría que en español se conoce como “El Arte de Cuidar la 

Enfermería Clínica”, “The Helping Art of Clinical Nursing” de Ernestina Wiedenbach. Esta 

fundamentaba su teoría en tres factores: 

1. El objetivo central es que el médico reconozca como esencial para la disciplina en 

particular. 
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2. La receta para el logro del propósito central. 

3. Las realidades de la situación inmediata que influyen en el objetivo central. 

Además, Wiedenbach creía que había cuatro elementos principales para la enfermería clínica: 

una filosofía, un propósito, una práctica y el arte. La filosofía de las enfermeras era su actitud y 

creencias sobre la vida y la forma en que la realidad causaba efecto en ellas. La filosofía es lo 

que motiva a enfermería para actuar de cierta manera. El propósito consta de qué enfermería 

debían dirigir el bien general del paciente en cada uno de sus ámbitos personales y del entorno.   

  La práctica se reflejaba en las acciones de enfermería cuando se encargaban del cuidado y 

bienestar del paciente que solicitaba ayuda. El arte de la enfermería incluye la comprensión sobre 

las necesidades e inquietudes de los pacientes, las metas de su desarrollo y las acciones 

destinadas a la mejora de la capacidad de los mismos dirigiendo las actividades relacionadas con 

el tratamiento para mejorar sus condiciones.  

Esta fundadora del campo de enfermería define los siguientes conceptos: 

Paciente: una persona que ha entrado en el sistema de salud y está recibiendo ayuda de algún 

tipo, como la atención, la enseñanza o el consejo.  

La necesidad para la ayuda: cualquier medida deseada por el paciente que tiene el 

potencial para restaurar o ampliar su capacidad de hacer frente a diversas situaciones de la vida 

que afectan su salud y bienestar. 

 Sentencia: es la decisión acertada que toma la enfermera. Se basan en la diferenciación 

de la realidad a la suposición y relacionarlos con causa y efecto.  

El buen juicio: es el resultado del funcionamiento disciplinado de la mente y las 

emociones, y mejora con el mayor conocimiento y una mayor claridad de propósito profesional. 

A continuación, la definición de los metaparadigmas de la teoría: 
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Salud: se define como un bienestar total tomando al individuo como un ser holístico, 

analizando sus aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La persona perdía 

su salud cuando surgía en él una necesidad que solamente el campo de la salud podía resolver. 

Cuidado: El cuerpo de enfermería se centraba en localizar las necesidades del individuo, 

y de esta manera ejercer todo su potencial en conocimientos de salud con el fin de aumentar o 

mejorar su completo bienestar, y de esta manera reinsertarlo en la sociedad. 

Persona: Cada persona está dotada de un potencial único para desarrollar los recursos de 

auto sustentabilidad. La gente en general tiende hacia la independencia y el cumplimento de las 

responsabilidades. Conciencia de sí mismo y auto – aceptación es fundamental a la integridad 

personal y la autoestima. Todo lo que un individuo hace en un momento dado representa el 

mejor criterio para esa persona en ese momento. 

Entorno: Es el contexto en el que está situada la persona, es decir, la realidad con la que 

convive todos los días y se relacionan conjuntamente en forma dinámica. Se toma en cuenta en 

su totalidad para una mejor investigación y próxima actuación en el mejoramiento de su salud. 

La relación de enfermería-paciente-familia se describe de la siguiente forma: 

Wiedenbach establece que las enfermeras deben identificar las necesidades de ayuda de 

los pacientes mediante lo forma: 

- Observación de comportamientos compatibles o incompatibles con su bienestar. 

- Exploración del significado de su comportamiento. 

-Determinación de la causa de su malestar o incapacidad. 

-Determinación de si pueden resolver sus problemas o si tienen necesidad de ayuda. 

Luego de esto enfermería debe administrar la ayuda necesaria y debe comprobar que se 

haya satisfecho la necesidad de ayuda. Para que la enfermera pueda proceder en el proceso de 
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ayuda para el paciente, debe incorporar su contexto más próximo que es la familia del mismo, 

que serán un pilar fundamental para la recuperación y rehabilitación del paciente. Además, dicha 

relación enfermero-paciente-familia debe ser bajo ciertas características: 

  Comunicación: Acción indispensable que se debe llevar a cabo en dicha relación para 

aportar información, con el fin de cumplir con los objetivos previstos. 

Educación: Se construye desde las dos partes: enfermero y paciente – familia, ya que 

debe haber una interacción para que ambos puedan contribuir al mejoramiento de la salud. 

Además, promueve a un auto-cuidado del paciente, para mejorar su calidad de vida. 

Paradigma: El paradigma es de integración, ya que su intervención se basa en actuar con 

el paciente. 

Esta teoría servirá de base para la investigación que tiene como propósito promover al 

máximo el reconocimiento de inmediato de signos y síntomas en pacientes con posible accidente 

cerebro vascular, para que se le pueda brindar el tratamiento trombolítico si cualifica en el menor 

tiempo posible. Identificar cualquier barrera que retrase o impida este tratamiento y buscar 

posibles estrategias para corregirlas. Esta teorizante explica el concepto de enfermería como la 

práctica de la identificación de las necesidades de un paciente en busca de ayuda mediante la 

observación de la presentación de comportamientos y síntomas, la exploración del significado de 

los síntomas con el paciente, para determinar las causas de la incomodidad, y la determinación 

de la capacidad del paciente para resolver su problema. 

 Su teoría en general se trata de identificar el problema del paciente a través de su 

sintomatología e intervenir con él para resolverlo. Este es el concepto clave en esta investigación. 

La teoría describe conceptos que ayudan a explicar la importancia de que el profesional de 
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enfermería pueda identificar y reconocer las necesidades de los pacientes con el fin de ayudarlos 

y cuidarlos de la mejor forma. 

 Esto va acompañado de la actitud, pasión, comprensión y conocimiento de enfermería. 

Está relacionado con lo que se pretende investigar y evidencia la importancia del tema. Es 

necesario que el personal de enfermería conozca sobre los signos y síntomas de accidente 

cerebro vascular para poder ayudarle correctamente.  

 

Trasfondo Histórico 

 Se realizó un estudio en el Hospital Yale, New Haven Hospital en Estados Unidos, en el 

que se investigó la relación entre signos y síntomas de accidente cerebro vascular y dificultad 

para identificar el mismo. Se encontró mediante el análisis de expedientes clínicos que se falló en 

identificar accidente cerebro vascular a pesar que este presento síntomas. Un 15.3% de estos 

pacientes perdieron la oportunidad de tener una posible mejoría en su condición a través de la 

administración de rtPA. Demostrando la importancia y responsabilidad que presenta que el 

personal pueda identificar los signos y síntomas de accidente cerebro vascular. 
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Capitulo III 

 Metodología 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología que se llevó a cabo en este estudio de 

investigación. El objetivo del mismo fue identificar el nivel promedio del profesional de 

enfermería relacionado a los signos y síntomas de accidente cerebro vascular isquémico. Se 

describe entre otros temas: el diseño, población, muestras, procedimientos y como se han de 

proteger los derechos humanos de los participantes en el estudio.  

 

Diseño 

El diseño de investigación es cuantitativo descriptivo. El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar teorías (Hernández, S., 

Fernández, C., Baptista, L., 2006). Sin embargo, los estudios descriptivos únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas (Hernández, S., Fernández, C., Baptista, L., 2006). Ambos enfoques explican el diseño 

que se utilizó en la investigación.  

 

Población 

La población seleccionada fueron profesionales de enfermería que laboran en la Sala de 

Emergencias de un hospital en el área este.  
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Muestra 

La muestra fue de 29 profesionales de enfermería que se seleccionaron aleatoriamente.  

 

Criterios de Inclusión 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

1. Mayores de 21 años. 

2. De ambos géneros. 

3. Poseer un grado asociado o bachillerato en Enfermería. 

4. Profesionales de enfermería que brindan cuidado directo al paciente en Sala de 

Emergencias. 

5. Profesionales de enfermería con más de 2 años de experiencia en Sala de 

Emergencias. 

 

Criterio de Exclusión 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

1. Menores de 21 años.  

2. No poseer un grado asociado o bachillerato en Enfermería. 

3. Profesionales de enfermería que no brindan cuidado directo en Sala de 

Emergencias. 

4. Profesionales de enfermería con menos de 2 años en la Sala de Emergencias. 
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Instrumento 

En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables de 

interés (Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, P., 2006) Todo instrumento de recolección de 

datos debe reunir tres requisitos esenciales confiabilidad, validez y objetividad (Hernández, S., 

Fernández, C., & Baptista, P., 2006). La confiabilidad se refiere al grado en el que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes; por otro lado, la validez se refiere al 

grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide; y por 

último la objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los 

sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran califican e interpretan (Hernández, 

S., Fernández, C., & Baptista, P., 2006). 

Se utilizó un cuestionario para la recolección de datos con fin de medir las variables de 

interés. El cuestionario consto de 10 preguntas cerradas relacionada al tema de investigación. 

Se solicitó por escrito la autorización a la Administración del Hospital del área Este 

donde se realizó el estudio. Luego de obtener la autorización de la administración del lugar 

donde se realizó el estudio; se les entregó una Hoja Informativa a los que participantes que libre 

y voluntariamente reunieron los criterios de inclusión para el estudio. En el mismo se les explicó 

el propósito e importancia del estudio. Además, se le informó ciertos riesgos mínimos como 

fatiga o cansancio durante la contestación del cuestionario y que podían retirarse en el momento 

que así lo deseen. La investigadora del estudio se adiestró mediante las certificaciones del IRB, 

RCR e HIPPA para asegurar la confidencialidad y protección de los derechos humanos durante 

la investigación. Además, se solicitó la aprobación del IRB para la investigación.  
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Procedimiento 

  Para realizar el estudio se siguieron las recomendaciones del Comité de Derechos 

Humanos (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). El estudio investigativo 

fue sometido al IRB del SUAGM para su aprobación. Se le solicitó y se obtuvo autorización por 

escrito a la institución hospitalaria en la cual se realizó el estudio. Una vez aprobado y obtenida 

la autorización del IRB se procedió con la búsqueda de los sujetos y se dialogó con la institución 

donde se obtuvo el área donde se llevó a cabo la orientación de la participación de los sujetos. La 

investigadora mediante contacto directo hizo el reclutamiento de los participantes. Una vez que 

se reunieron los sujetos que participaron libre y voluntariamente se les repasó y entregó la Hoja 

Informativa donde se describía el propósito del estudio, las preguntas a contestar y el 

instrumento a utilizar. Luego se le hizo preguntas como: ¿entendieron el propósito del estudio? 

¿de qué se trata el estudio? y se le contestaron dudas y pregunta que tuvieron los participantes. 

De igual manera se les explico a los sujetos que los posibles riesgos eran mínimos, entre los 

cuales se encontraban posiblemente cansancio o aburrimiento al contestar el cuestionario.  

Luego de aclarar las dudas y preguntas a cada participante se le entregó un sobre manila 

con el cuestionario y una copia de la Hoja Informativa que garantiza la protección de su 

identidad.  El cuestionario fue completado de 15 a 20 minutos aproximadamente por los 

participantes y se les orientó a los participantes devolver el cuestionario a la Investigadora 

Principal en el mismo sobre manila que se le entregó y sellado. El participante podía detenerse 

de contestar las preguntas en cualquier momento sin represalias. La investigadora estuvo 

disponible para aclarar dudas sobre el estudio o cuestionario y contestó las mismas. La 

recolección de datos se llevó a cabo y están bajo la custodia de la investigadora, así como los 

cuestionarios están guardados en la residencia principal de la investigadora bajo llave en un 



29	

	

archivo por un tiempo máximo de 5 años según determina el IRB. Luego de los 5 años se 

procederá a destruir todos los cuestionarios con el uso de una trituradora de papel.  

 

Protección de Derechos Humanos 

Como parte del protocolo de protección de derechos humanos, la investigadora para  

apoyar y formar parte de un proceso ético y correcto durante su estudio de investigación realizo  

las certificaciones del RCR, IRB e HIPAA relacionados con las leyes federales de  

confidencialidad y protección de los derechos humanos.  Para garantizar la protección de los  

sujetos, se observaron los principios de confidencialidad y protección de la identidad.  De  

entender los participantes, que le han sido violados sus derechos se le proveyó el número de  

teléfono de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (IRB) para que se  

comuniquen cuando estos lo deseen.  La investigadora proveyó su número de teléfono para  

cualquier duda o pregunta que surja de parte de algún participante, luego de haber formado parte  

del estudio y al concluir el proceso de recolección de datos en el hospital bajo estudio.    

 

Análisis de la Data 

  El análisis estadístico que se utilizó en este estudio fue la estadística descriptiva y de  

tendencia central como lo es el porciento de frecuencia y promedio como estrategias a utilizar 

para demostrar los resultados de esta propuesta investigativa mediante gráficas utilizando el  

programa de Microsoft Excel 2010 y Microsoft Word 2010. 
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Capítulo IV 

Hallazgos  

 

Introducción 

En este capítulo se presentarán los hallazgos de los datos de la investigación. Estos datos 

están basados en el propósito de la investigación. Se obtuvieron por medio de un cuestionario 

completado por los participantes relacionados al tema de investigación. Por lo tanto, se pretende 

medir el conocimiento del profesional de enfermería relacionado al reconocimiento de signos y 

síntomas de accidente cerebro vascular en el departamento de sala de emergencia. Se presentarán 

por medio de gráficas los datos socios demográficos y las contestaciones de los participantes a 

las 10 premisas del cuestionario utilizado para la investigación. 

Presentación de los datos socio demográficos: 

Se presentarán los datos socios demográficos de la muestra compuesta por 29 

participantes. En el mismo se contempla género, edad del participante, nivel educativo, tiempo 

de experiencia en enfermería y participación en algún adiestramiento sobre la identificación y 

manejo de enfermería en pacientes con accidente cerebro vascular en los últimos 2 años. 
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Gráfica 1. Género de los participantes 

En la gráfica 1 se presenta la distribución de la muestra por género.  El 83% de los 

participantes son del género femenino mientras que un 17% del género masculino.  

 

Gráfica 2. Edad de los participantes  

 En la gráfica 2 se presenta la distribución de la muestra por edades de los participantes. 

Los datos revelan que un 65% de los participantes se encuentran entre las edades de 21-50 años 
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de edad. Mientras que un 21% se encuentran entre las edades de 21-30 años y solo un 14% tiene 

51 años o más.  

 

Gráfica 3. Nivel educativo de los participantes  

En la gráfica 3 se presenta la distribución de la muestra según su nivel de educación. Los 

datos demuestran que un 72% de los participantes poseen un bachillerato mientras que un 28% 

un grado asociado.  

 

Gráfica 4. Tiempo de experiencia en enfermería 
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 En la gráfica 4 se presenta la distribución de la muestra por tiempo de experiencia 

ejerciendo la profesión de enfermería. Según los datos un 45% de los participantes posee más de 

11 años de experiencia, un 38% de 6-10 años y un 17 % de 2-5 años de experiencia. 

 

Gráfica 5. Participación en algún adiestramiento sobre la identificación y manejo de enfermería      

en pacientes con accidente cerebro vascular en los últimos 2 años. 

En la gráfica 5 se presenta la distribución de la muestra en relación a la participación en 

algún adiestramiento sobre la identificación y manejo de enfermería en pacientes con accidente 

cerebro vascular en los últimos 2 años. De acuerdo a los datos un 90% de los cuestionados ha 

participado en adiestramiento y un 10% no ha participado. 

Presentación de los datos relacionado al nivel de conocimiento del personal de enfermería 

relacionado al reconocimiento de signos y síntomas de accidente cerebro vascular en el 

Departamento de Sala de Emergencias. 
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Gráfica 6. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Cuál es el objetivo principal de activar 

el Target Stroke o Código Stroke en una Sala de Emergencias?   

En la gráfica 6 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Cuál es el objetivo principal de activar el Target Stroke o Código 

Stroke en una Sala de Emergencias? Las contestaciones a escoger son las siguientes: (a) premiar 

a los hospitales por sus logros en el manejo de accidentes cerebro vasculares. (b) disminuir el 

tiempo de puerta a la aguja con el fin de ofrecerle el medicamento de rtPA con la mayor rapidez 

posible. (c) monitorear las estadísticas de accidente cerebro vascular isquémico en la Sala de 

Emergencias. La respuesta correcta es la letra b. Los datos revelan que un 100% de los 

participantes contestó correctamente. 
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Gráfica 7. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Cuáles de estos síntomas podrían ser 

indicativos de que el paciente pueda estar presentando un accidente cerebro vascular?  

	 	 En la gráfica 7 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Cuáles de estos síntomas podrían ser indicativos de que el paciente 

pueda estar presentando un accidente cerebro vascular? Las contestaciones a escoger son las 

siguientes: (a) debilidad o adormecimiento repentinos en la cara, el brazo, la pierna y/o en un 

lado del cuerpo. (b) confusión repentina, dificultad repentina para hablar o entender, dificultad 

repentina para ver con un ojo o con ambos, dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio 

o de la coordinación, dolor de cabeza intenso y repentino, sin causa conocida. (c) todas las 

anteriores. La respuesta correcta es la letra c. De acuerdo a los datos el 100% de los participantes 

contestó correctamente.  
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Gráfica 8. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Cuáles son las condiciones más 

frecuentes con las que se podrían confundir por sus similitudes en signos y síntomas con un 

accidente cerebro vascular?     

  En la gráfica 8 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Cuáles son las condiciones más frecuentes con las que se podrían 

confundir por sus  similitudes en signos y síntomas con un accidente cerebro vascular? Las 

contestaciones a escoger son las siguientes: (a) hipoglucemia, parálisis facial y migrañas (b) 

arritmias cardiacas, dificultad respiratoria (c) hiperglucemia, poliuria y polidipsia. La respuesta 

correcta es la letra a. Según los datos el 100% de los participantes contestó correctamente.  
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Gráfica 9. Contestación de los participantes a la premisa: ¿En qué tiempo luego de comenzar los 

signos y síntomas se debe de administrar el rtPA en un paciente que presente un accidente 

cerebro vascular isquémico? 

  En la gráfica 9 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿En qué tiempo luego de comenzar los signos y síntomas se debe de 

administrar el rtPA en un paciente que presente un accidente cerebro vascular isquémico? Las 

contestaciones a escoger son las siguientes: (a) 2 a 2.5 horas. (b) 3 a 3.5 horas. (c) 3 a 4.5 horas. 

La respuesta correcta es la letra c. Los datos evidencian que un 31% contestó correctamente 

mientras que un 69% contestó erróneamente. 
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Gráfica 10. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Qué podrías observar en el rostro de 

un paciente que presente un accidente cerebro vascular?   

  En la gráfica 10 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Qué podrías observar en el rostro de un paciente que presente un 

accidente cerebro vascular? Las contestaciones a escoger son las siguientes (a) enrojecimiento 

alrededor de los labios. (b) desviación de la comisura labial. (c) sarpullido. La respuesta correcta 

es la letra b. De acuerdo a los datos el 100% de los participantes contestó correctamente. 
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Gráfica 11. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el 

siguiente escenario?  

  En la gráfica 11 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el siguiente escenario? El escenario 

es el siguiente: Masculino de 58 años, Hx de HTN, Diabetes tipo II, Osteoporosis y Artritis llega 

a Sala de Emergencias a las 8:00 am acompañado por su esposa. El familiar refiere paciente 

despertó a las 6:00 am, tomo una ducha y luego tomaron café juntos como de costumbre el leyó 

el periódico y luego salió a alimentar a los animales. Pasó un tiempo y notó que no había 

regresado y fue a verificar ya que le estaba esperando para desayunar y lo encontró en el suelo. 

El paciente presenta debilidad en pierna y brazo derecho incapaz de sostenerse por lo que lo trae 

en silla de ruedas. Presenta dificultad para hablar y se observa desviación de la comisura labial 

hacia lado derecho. Presenta un Dxt de 156 y vitales estables al momento. Las contestaciones a 

escoger son las siguientes: (a) Si. (b) No. Basado en los datos el 83% de los participantes 

contestó correctamente, un 14% contestó erróneamente y el 3% no contestó la premisa.  
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Gráfica 12. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el 

siguiente escenario?   

  En la gráfica 12 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el siguiente escenario? El escenario 

es el siguiente: Paciente femenina de 25 años de edad con desviación de la comisura labial al 

lado izquierdo hace tres días con Hx de parálisis de Bell. No presenta signos o síntomas 

adicionales. Dxt 102mg/dl. signos vitales estables al momento. Las contestaciones a escoger son 

las siguientes (a) Si (b) No. Según los datos el 93% de los participantes contestó correctamente. 

Sin embargo, el 7% contestó erróneamente.  
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Gráfica 13. Contestación de los participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el 

siguiente escenario?   

  En la gráfica 13 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Activarías el Código Stroke en el siguiente escenario? El escenario 

es el siguiente: Femenina de 50 años obesa con Hx de HTN llega a Sala de Emergencias junto a 

sus tres hijos que estaban celebrando su cumpleaños y sus familiares refieren que hace 

aproximadamente 1 hora de repente comenzó a hablar incoherencias y se le caían todas las cosas 

de las manos. Dxt 157 mg/dl. Signos vitales estables. Las contestaciones a escoger son las 

siguientes (a) Si. (b) No. Según los datos el 93% de los participantes contestó correctamente. El 

3.5% contestó erróneamente y el 3.5% no contestó la premisa. 
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Gráfica 14. ¿Cuál es el propósito de administrar el rtPA?  

En la gráfica 14 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Cuál es el propósito de administrar el rtPA? Las contestaciones a 

escoger son las siguientes: (a) un proceso de trombolisis para reestablecer el flujo sanguíneo en 

el cerebro. (b) prevenir hemorragia cerebral. (c) restaurar el funcionamiento renal. La respuesta 

correcta es la letra a. Según los datos el 100% de los participantes contestó correctamente.  
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Gráfica 15. ¿Crees que necesitas reforzar tu conocimiento en los signos y síntomas para 

reconocer un accidente cerebro vascular y evitar errores durante la identificación de estos 

pacientes en la Sala de Emergencia? 

En la gráfica 15 se presenta la distribución de la muestra por la contestación de los 

participantes a la premisa: ¿Crees que necesitas reforzar tu conocimiento en los signos y 

síntomas para reconocer un accidente cerebro vascular y evitar errores durante la identificación 

de estos pacientes en la Sala de emergencia? Las contestaciones a escoger son las siguientes: (a) 

Me siento capacitada para identificar un accidente cerebro vascular. (b) Siento que necesito más 

adiestramiento para poder identificar un accidente cerebro vascular. Según los datos el 52% de 

los participantes contestó la opción a, mientras que el 48% contestó la opción b. 
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Resumen 

Se ha presentado por medio de gráficas la colección de datos del estudio de investigación. 

Estos datos representan la muestra de 29 participantes del estudio de investigación. Cada gráfica 

representa las contestaciones de cada premisa del cuestionario. Con tales datos se hizo el análisis 

de datos para cumplir con los objetivos de investigación. A pesar de que dos de los participantes 

no completaron el cuestionario aun así se obtuvo suficiente información para analizar los datos. 
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Capítulo V 

Discusión de los Resultados 

 

Introducción 

  En el siguiente capítulo se presenta la discusión e interpretación de los resultados a través 

de los análisis de los datos. Así mismo, se analiza la relación de los hallazgos con la revisión de 

literatura y la contestación de los participantes a las preguntas de investigación. También se 

analiza los resultados de la investigación de acuerdo al marco teórico utilizado en la 

investigación. Las implicaciones para enfermería basada en los resultados de la investigación, las 

limitaciones de la investigación y sus respectivas recomendaciones para estudios futuros. 

 A través del análisis de datos se evidencia que el 100% de los participantes contestó 56% 

de las premisas correctamente. Mientras que hubo contestaciones erróneas en 46% de las 

premisas, aunque cada premisa fue contestada erróneamente con menos de un 14% de la 

población. Las premisas donde más contestaciones erróneas hubo fue: ¿En qué tiempo luego de 

comenzar los signos y síntomas se debe de administrar el rtPA en un paciente que presente un 

accidente cerebro vascular isquémico? El conocimiento sobre la contestación correcta a esta 

pregunta es muy importante para el cuidado efectivo al paciente que presenta un accidente 

cerebro vascular isquémico. El no saber el tiempo que se requiere de haber comenzado los signos 

y síntomas para ser elegible a la administración de rtPA entre otros factores podría afectar el 

manejo del tiempo por parte del personal de enfermería para intervenir con estos pacientes. Sin 

embargo, esto ha sido modificado a través del comienzo del manejo de esta condición, aunque 

según la guía de “Early Management of Patients with Acute Isquemic Stroke” (2013) se 
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recomienda que el tiempo sea de 3 a 4.5 horas para la administración del medicamento de ser 

elegibles. Esto podría relacionarse no al desconocimiento total del tema sino falta de 

actualización en las últimas investigaciones, estudios y datos relacionados al tema. Se podría 

referir que el nivel de conocimiento relacionado al reconocimiento de los signos y síntomas de 

un accidente cerebro vascular está directamente relacionado al mejoramiento de la intervención 

temprana de pacientes de accidente cerebro vascular. Los participantes poseen el conocimiento 

básico que se requiere para el reconocimiento de los signos y síntomas de un accidente cerebro 

vascular en Sala de Emergencias. Sin embargo, se evidencia la necesidad de actualizar el 

conocimiento.  

Por otro lado, el cuestionario constaba de una premisa para que el personal de enfermería 

pudiera decir por medio de una pregunta cerrada, la necesidad que cada cual consideraba de 

adiestramiento adicional sobre el tema de investigación. Un 48% de los participantes reconocen 

su capacidad para identificar los signos y síntomas de un accidente cerebro vascular y tan solo un 

52% de los participantes se sienten capacitado para identificarlo. Esto refleja la necesidad que 

sienten los participantes en aprender y actualizar el conocimiento en dicho tema esto le podría 

dar seguridad al momento de cumplir con esta función que podría salvarle la vida a un paciente o 

simplemente prevenir complicaciones.  

Se utiliza para la investigación la teoría que en español se conoce como “El Arte de 

Cuidar la Enfermería Clínica”, “The Helping Art of Clinical Nursing” de Ernestina Wiedenbach 

Su teoría en general  trata de identificar el problema del paciente a través de su sintomatología e 

intervenir con él para resolverlo. Este es el concepto clave en esta investigación. La teoría 

describe conceptos que ayudan a explicar la importancia de que el profesional de enfermería 
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pueda identificar y reconocer las necesidades de los pacientes con el fin de ayudarlos y cuidarlos 

de la mejor forma. 

 De acuerdo a los hallazgos de los datos de la investigación el profesional de enfermería 

necesita adquirir un conocimiento más amplio para poder identificar con seguridad y certeza la 

sintomatología del paciente para intervenir y ayudar al paciente. A pesar de que los participantes 

poseen parte esencial del conocimiento sobre un accidente cerebro vascular isquémico aún hay 

áreas que necesitan ser reforzadas. La teoría expresa que el personal de enfermería debe poseer 

buena actitud, pasión, comprensión y conocimiento. Elementos esenciales para mejorar el nivel 

de conocimiento en el tema de investigación. 

Conclusiones 

Luego del análisis de los datos es evidente que el conocimiento en el profesional de 

enfermería es esencial en el reconocimiento de signos y síntomas de accidente cerebro vascular 

isquémico. Solo internalizando la importancia del factor tiempo para un paciente que presenta 

esta condición y conociendo esta enfermedad se podrá manejar al paciente adecuadamente. Uno 

de los objetivos de la investigación es identificar barreras que impidan o retrasen la 

administración de rtPA. A través de la falta de conocimiento sobre estos conceptos se retrasa el 

tratamiento, ya que al no ser identificado no se le da la prioridad que amerita. Se podría decir que 

la falta de conocimiento impide la identificación del paciente que podría estar padeciendo de la 

condición y por ende se retrasa su evaluación médica y tratamiento; que es la administración de 

rtPA de ser elegible, lo cual podría aumentar sus probabilidades de discapacidad, complicaciones 

e incluso muerte. 
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    Otro de los objetivos de investigación es examinar conceptos de accidente cerebro vascular 

isquémico, su manejo y tratamiento. Mediante la revisión de literatura, recolección y análisis de 

datos estos conceptos no tan solo la investigadora examinó los conceptos sino los participantes. 

Se puede evidenciar su auto evaluación al expresar a través del cuestionario su necesidad por 

mejorar su conocimiento e identificación de estos pacientes. 

Implicaciones para enfermería 

Es evidente por la revisión de literatura y los resultados de investigación la importancia 

de que el personal de enfermería tenga conocimiento relacionado al reconocimiento de signos y 

síntomas de un accidente cerebral isquémico. Reconocer de inmediato estos signos o síntomas 

podrían determinar la recuperación, complicaciones e incluso la vida de un paciente. El factor 

tiempo es muy importante. De acuerdo Bajorek (2011) el estudio revela que uno de las barreras 

para la administración efectiva del medicamento rtPA es el atraso en Sala de Emergencia por no 

poder identificar los signos y síntomas de un accidente cerebro vascular isquémico. Es de suma 

importancia que el personal de Sala de Emergencias, lugar donde inicialmente llega el paciente 

pueda ser identificado por el personal de enfermería; con el fin de brindarle las mejores 

alternativas de tratamiento y un cuidado de calidad. Po lo que es necesario que el personal tenga 

el conocimiento y constantemente actualice este conocimiento de acuerdo a los avances y 

hallazgos de investigaciones.  

Limitaciones 

 Las limitaciones podría ser el tamaño de la muestra que fue muy pequeña para obtener 

unos resultados estadísticamente significativos. Al ser una muestra pequeña los hallazgos no 
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podrían representar al personal de enfermería de Sala de Emergencias general. Otra limitación 

fueron dos cuestionarios que no fueron completados en su totalidad lo que podría afectar la 

certeza de los resultados. 

Recomendaciones 

La primera recomendación va dirigida al personal del Departamento de Sala de 

Emergencias - es necesario la auto educación. El mantenerse actualizado en los avances de la 

condición de accidente cerebro vascular isquémico a través de la tecnología avanzada y accesible 

les ayudará a mejorar y actualizar el nivel de conocimiento en relación al reconocimiento de 

signos y síntomas de la condición.  

La segunda recomendación es al liderato de la Sala de emergencias. Es importante 

mantener al personal de la Sal de Emergencia motivado y educado. Se debe de continuar y 

educar a los que no han participado con los adiestramientos específicos en el tema de accidente 

cerebro vascular. Esto ayudará al manejo correcto de dichos pacientes en el departamento. 

La tercera recomendación es para la administración. Siendo el accidente cerebro vascular 

la cuarta causa de muerte en Estados Unidos y la causa líder de discapacidad a largo término. Es 

necesario el manejo adecuado a estos pacientes desde el momento que llegan a la Sala de 

Emergencias. Además, se debe adiestrar al personal constantemente de la condición esto les 

ayudará a la identificación de estos pacientes. 
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Apéndices  

 

Apéndice A 

Hoja Informativa  
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Apéndice B 

Cuestionario para Conocimiento del Personal de Enfermería relacionado a Signos y Síntomas de 
Accidente Cerebro Vascular Isquémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 














